




BOLETIN OFICIAL,

NUM. DO.—Secunda parte—PAG. SSy:

Diciembre 22 de 1833.

La libertad no puede marchar

ain prudencia, ni vivir sia vir>

tudes. Srsi/r.

Nota del Gral. Duran al Geje de Soconusco»

Destinado por el gobierno de Méjico a salir

fuera de la república para la de Ccplro-america

según los resuiiados que ha tenido el pronuncia-

miento que yo acaudillaba, me puse inmediata-

mente en marcha con -el pasaporte que me ex-

pidió en diez de noviembre ultimo el Gral. Moc-
tezuma^ que oporiunaraeule manifestaré á U., i al

efecto elejí este camino por rnuchas razones^ de con
veniencia i de polilica, «iendo una de ellas el evitar

el trancito directo por las principales poblacio-

nes de las Chiapas i su Capital, alejando todo joio-

livo de sospecha á mi gobierno. Mas habiendo

llegado a este pueblo me he encontrado con la

noticia de que á cuatro leguas de distancia se

haya situada una guardia, con objeto de impedir

el transito á lo interior. No se si esta determina-

ción es para hacer guardar cuarentena á los pa-

sageros por el temor de la epidemia del morhp a-

ciatico, ó por un tiempo indefinido hasta que a-

quella desaparesca del conlinenie del setentrion;

sea de esto lo que fuere i sin hacer objeción al-

guna á una medidu que la esperiencia tiene acre-

ditada> ser solo gravosa i nada preservativa de la
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progresión ^el cól^v^, me ijifJísjíQUj^ble maní?-'

festar á ü. la necesidad con que me ui je mi
niarcha liacja adelante , pues Jo fuerte de fiys

temperamento i sus plagas no me permiten ¿er
morarme esponiQndpnie yo i mi familia á ser

victima; a que se agrega que mi permanencia en
este .p,u|itp ó en cualquiera olro de la p.rpYjnqia

neutral jde :Sí>GoniisfíO ipodcia ¿ser mal interpretada

por el gobifiriio rde Méjico ó por el de Guatema-
la, i causarla alarmas perjudiciales á la iranqui-.

lidad publica, lo que ni remotamente quiero que
suceda por mi cuando solo es mi animo buscar
algún lugar en donde residir pacificamente en el

asilo de aquel gobierno. Por todo esto i deseando
tener la satisfacion de ver á ü. i csponerle mas
€slensamente cuanto convenga, espero se sirva U.
juandar se me franquee el paso hasta ese punto^
sirviéndole de gobierho para remover cualquiera
mala idea respecto de mi, que mi viaje lo hago
con mi familia, tres compaíieros, i varios criados

con sus correspondientes armas para la seguridad
personal. Entre tanto* pues logró la satisfacción de
ofrecerme á U. personalmente , le protesto todas

las consideraciones de mi particular i mas dis-

tinguido aprecio.'—Dios i Ley. Escuintla diciem-
bre dos de mil ochocientos treinta i ires. Ga-
briel Duran. Señor gefe de Tapachula D. Igqa'
cío Jabalois. Es copia fiel. Tapachula diciembre
tres de ochocientos treinta i tres^ con testigos a
falta de escribano certifico. Ignacio Javalois. Ajj'|^^-

tiü José Reyes. Juan Gregorio Arrióla

Es copia: Secretaria jeneraí del gobierno 5,n-

prewjo del Estado. Guatemala Diciembre 4e
XjS33. M. Dardon.
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(^obierho- político pfoviáiorial áe Sóconusco. Al
Sr. Gral. Mejicano D. Gabriel Dur5n. Impuesto
de la nota de U. S. del dia de ayer, he re-

suelto de acuerdo coa esta niuni'-ipalidad i ve-

cindario, manifestarle se manienj^a en esa pobla-

<;Í0ii intériii el Gobierno Suppetno de Centro-
América resuelve la introducción de U. S. en.

atjuel territorio, á quien con esta fecha dirijo

cópia de su citada ilota ; debiendo insinuar á
U.S.

, que no se espera contrarié esta determi-
nación: pero si llegase a suceder que traspasase

los limites del cordón, se lomaran contra U. S.
i los que le acompaiian las mas serias providen^
cias. Con este motivo, tenf^o el honor de protesr

taric mi aprecio i muy d isiiuf^uida consideración.

D, U. L* Tapacíxula 3 de tíiciembro de i833.
Ignacio Jabalois

Es copia Secretaria jeiieral del Gob. Sup;
del Estado. Guatemala diciembre i3 de i833.

M. Dardon/
Cartas de 7 del corriente fechas en Tapa-
chula aseguran: que la derrota de Duran fué en
Giíiso donde se entregó el General Canalizo , i

Duran escapó sin ser visto de los suyos : que
seguramente viene fugo i perseguido i no coa
pasaporte como el asegura. Dardon.

AL PUBLICO.
En esta Imprenla ha salido un almanaque para
el año de i834 cjue tiene los artículos siguientes

Derroteros. Nociones Higiene. De las liabitacíones

De los vésíidos. De los alimentos. Higiene de la

infancia. Destete. Higiene de los obreros y cultivado-

res. Medicina domestica. Precauciones que debea
tomarse al principio de las ¿nfermedadcs, Cuidados que
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deben darse á las mugcres preñaJas. Precauciones

y Iralamlentos contra el cólera morbus y epidemias^

Veterinaria. Alojamiento, rcjimcn, conducta, cet. de
los animales domésticos. Enfermedades. Agricultura.

Economía domeslíca. Betún. Modo de dar durapion'

á la madera. Medio de auyentar las hormigas. Mo^
do de hacer que las botas y zapatos no se pasen',*

Composición para pegar d rcmcndat- el cristal, vidríoj»

pcelana, i losa. Para remendar la porcelana rajada.

Manera de conservar el tocino gordo. Conservación

Ue huevos. Del mejor modo de cocer las papas, Pre-.

paraciou del Tafetán de Inglaterra. Remedio simpl^

contra los retortijones y cólicos de los caballos, y. ves-t

íías de cuerno. Manera simple de epscTiar h firmar

en dos horas. Manera de salir bien en la agricultura.

Utilidad de la reparación y conservación de los ca-

Híiinos vecinos. INocioncs de moral religiosa y practica.

Deberes de un Cura, Modo de tenor siempre dinero

en. la bolsa. INlodo de salir bien en la industria Blo"
fio de aprovechar en el comercio. IMacsiraas morales.

Preceptos de conduela. Nociones de legislación De-
rechos políticos, —garantías. Garanlias de libertad, de

igualdad, de seguridad, de propiedad, i en el poder

público. Los deberes públicos ., de los ciudadanos, co-

mo padre de familia, como marido, como hijo de íanjiüa.

Süccesioncs hcrcdilarias. Teslamcnio. De las dona-

c'iones. Del contrato de ventas, y oíros. De las obli-

gaciones. De los valores del papel sellado, y uso que
debe hacerse de él. Leyes concernientes a contribucio-

nes en el Estado de Guatemala: La capitación, El cen-

so, Contribución territorial, División de capellanías,

Tabaco, Aguardiente, Chicha, Alcabala, Pólvora, Mul-
tas, Valdios, Asiento de Gallos. Disposiciones de leyes

que tienen un cumplimiento periódico y que deben te-

nerse presentes. Supremas autoridades federales, id.

íje los Estados. Almanaque.

í., . El precio es de 4- rs.— Se hallan también de¿

2^ rs. oíros. Y los de pliego á medio el pliego.
;

Imprenta de la Union.





4


